
 

 

 

 
 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El 23 de abril “Día Internacional del Libro”, constituye una fecha simbólica para la 
literatura universal y una oportunidad para rendir un homenaje mundial al libro y sus 
autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la 
lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y 
cultural. Es por ello que el departamento de Lenguaje junto al equipo CRA, propone una 
celebración participativa y abierta a toda la comunidad educativa. 
 
ACTIVIDADES: 
 
+ 

1. Trueque de libros y juegos : 
Intercambio de libros y juegos entre los diferentes actores de la comunidad 
educativa. Puesto que en el trueque los objetos y servicios no cobran un valor 
monetario, sino más bien simbólico, es una actividad que revaloriza el libro y la 
lectura. 
 

2. Mi liceo en 100 palabras: 
Concurso de creación literaria, en el que los participantes abordan a través de un 
cuento breve la experiencia escolar. 
 

3. #MEENCANTALEER   
Concurso de fotografía a través de las redes sociales. El certamen tiene como 
objetivo compartir el gusto por la lectura a través de una foto con su libro favorito 
publicada en la página facebook del CRA, como una manera de festejar la lectura. 

 
4. Montaje fotográfico “Yo leo” 

La comunidad educativa será inmortalizada, a través de un registro fotográfico, 
con el libro favorito de cada integrante. 
 

5. Premiación, tertulia y cóctel CRA: 
El día martes 24 de abril, se llevará a cabo en el espacio CRA, la premiación a los 
que resulten ganadores de los dos certámenes propuestos. También presentará sus 
trabajos el taller literario. Y cerrará el evento un cóctel. 
 

6. Exposición libros antiguos. 
 

7. Charla para los apoderados: 
Karen Coronado, apoderada del 8ºB, dirigirá una experiencia de acercamiento a la 
“Lectura en la primera infancia”. 

 

Liceo Bicentenario Ciudad de Los Ríos 
Departamento de Lenguaje 

Liceo Bicentenario Ciudad de Los Ríos 
CRA 



CALENDARIZACIÓN Y RESPONSABLES 
 

Fecha Actividad Responsable 

Segunda y tercera 
semana de Abril 

Decoración biblioteca Aura Muñoz 

Segunda y tercera 
semana de Abril 

Mi liceo en 100 palabras (concurso 
de creación literaria) 

Paz Burgos y Aura Muñoz 

Segunda y tercera 
semana de Abril 

#MEENCANTALEER (Concurso 
fotografía) 

Paz Burgos y Aura Muñoz 

Fecha por confirmar 
durante el mes de abril 

Trueque de libros Pía Moreno /Tomás 
Benítez 

A partir del 23 de abril Exposición libros antiguos CRA 

24 de abril Premiación, cóctel y tertulia 
literaria 

CRA 

24 de abril Montaje “Yo leo” Ramiro Salgado 

25 de abril  
17:00 hrs 

Charla dirigida a apoderados CRA / Karen Coronado 

 
 
CRONOGRAMA ACTIVIDADES MARTES 24 DE ABRIL 
 

ACTIVIDAD HORARIO Lugar 

Cóctel de premiación y tertulia 
literaria 

Ciclo básico 
10:00 a 11:00 

CRA 

Ciclo media 
15:00 a 16:00 

CRA 
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